
LISTA DE ÚTILES 
 LINCOLN COLLEGE DE SAN BERNARDO 

 4º AÑO BÁSICO  2021 
 

Estimados padres y apoderados  se solicita renovar solo  aquellos útiles escolares que lo 
ameriten. 

Les invitamos a “reutilizar” útiles del año anterior. 
 

 TEXTOS ESCOLARES: Se usarán los que otorgue para el nivel el Ministerio de Educación.-     
Estuche: Durante todo el año los(as) estudiantes deben tener un estuche con los siguientes materiales, los cuales también deberán 
deben estar marcados 
02 Lápices grafito  
02 Goma de borrar de buena calidad 
01 Sacapuntas  con depósito 
01 Tijera punta roma 
01 Caja de lápices de madera 12 colores 
01 Adhesivo en barra (no tóxico) 
01 Regla de 30 cm. 
01 Lápiz bicolor 
02 
01 

Destacador amarillo 
Regla de estuche 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
01 Cuaderno 100 hojas cuadro grande universitario (forro transparente) 
01 Cuaderno Caligrafix 4º vertical 
01 Diccionario pequeño escolar 
01 Carpeta roja para guardar guías y pruebas (con acoclip, marcada con el nombre del estudiante, asignatura y curso) 
Taller “Aprendiendo a Comprender”: 01 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 60 hojas (forro transparente) 
 01 Carpeta roja para guardar guías y pruebas (con acoclip, marcada con el nombre del estudiante, nombre del taller y curso) 
Taller “I´m  happy  every day”:1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro naranjo)                                     

MATEMÁTICA 
01 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 
01 
01 
01 
01 

Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas para geometría (forro transparente)  
Transportador (material plástico) 
Compás (material plástico) 
Escuadra pequeña (material plástico) 

 
 

Taller “¿Un problema?…¡un desafío!”: 1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

CIENCIAS NATURALES 
01 
 
04 
03 
01 

Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas  (forro transparente) 
Para tener en el hogar: 
Pliegos papel kraft 
Plumones tipo permanente (negro, azul, rojo) 
Block  de papel milimetrado 

 

HISTORIA 
01 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas  (forro transparente) 
 

RELIGIÓN 
01 Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas tamaño College (forro transparente) 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
01 Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas tamaño College (forro transparente) 

buzo , polera del colegio, zapatillas blancas 
01 Bolsa con útiles de aseo que contenga: 1 toalla de mano, 1 jabón líquido, peineta, bloqueador solar, desodorante y/o colonia. 

(opcional)  
 

TECNOLOGÍA 
01 
01 
01 

Cuaderno universitario de matemática 100 hojas (forro blanco) 
Regla de 30 cm. 
Escuadra 

 

ARTE 
01 
01 
 
01 
01 

Croquera, tamaño mediano 21x32 
Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas tamaño College (forro transparente)   
Tener en el hogar para ser solicitados según corresponda: 
Caja de témpera, pinceles 
Caja lápices de cera 12 colores. 
 

MÚSICA  
01 Cuaderno cuadriculado 100 hojas (forro transparente) 
01 Flauta dulce (digitación alemana) 

 

ORIENTACIÓN 
 01                  Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas tamaño College (forro transparente) 
 

NOTA: Todos los útiles deben estar adecuadamente marcados con el nombre y el apellido del estudiante. Se solicita verificar la 
adquisición de productos no tóxicos 
Todo material adicional y/o complementario será  solicitado por cada profesor(a) en forma oportuna durante el año escolar. 

 



 

LECTURA COMPLEMENTARIA 4º AÑO BASICO 2021 (disponibles en Biblioteca digital escolar, BDE)  
 
PRIMER SEMESTRE 
PAPELUCHO, ROMELIO Y EL CASTILLO 
Autor: Marcela Paz 
Editorial: SM 
Papelucho tiene un problema con boca, orejas, manos y pies: se llama Romelio y lo ha invitado a un 
misterioso castillo que nadie conoce. Lo que Papelucho no sabe es que el lugar esconde un enigmático 
tesoro y unas ultrasónicas trillizas. 

 
 

 
SEGUNDO SEMESTRE 
CUENTOS DE LA SABANA 
Autor: Fernando Martínez Pereda 
Editorial: Luan Ediciones 
¿Qué es lo que pasa en la sabana? 
Por un lado, buena parte de los animales, reunidos en asamblea, han declarado la guerra a los turistas, 
que continuamente les atosigan y les impiden llevar una vida normal. Sabiendo que los verdaderos 
culpables del acoso son los guías, los “bichos” les atacarán sin descanso hasta conseguir que los dejen 
en paz. Por otro, un elefante, un flamenco, un mandril y un lagarto, se juntan para embarcarse en una 
odisea: cruzar el 
indómito desierto para tratar de encontrar Nueva Sabana, un idílico lugar donde podrán saciar su apetito 

a la carta. 
 

*Algunas editoriales son sólo sugeridas, en otros casos no existe editorial alternativa para los textos asignados. 
 
 
 

 

  



 
  
  
  
 Para el año 2021, no se venderá agenda institucional, pero cada alumno(a) debe tener una libreta de 

comunicaciones ya que es un medio importante de comunicación entre el colegio y las familias, por lo tanto, es 
de uso obligatorio en modalidad presencial o semi presencial. 
 
El uniforme escolar 2021 “Lincoln College”, para apoderados que necesiten renovar alguna prenda o adquirirlo 
completo informamos que será comercializado: 

 CONFECCIONES UNIFORMA –Link directo de Lincoln College en Uniforma.cl: 
https://uniforma.cl/128-lincoln-college 

 Mail: contacto@uniforma.cl 

  +569 3789 8162  
 

 Tiendas  retail Falabella en  Mall Plaza Sur 
 Tiendas retail Ripley en  Mall Plaza Sur 
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